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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de noviembre de 2011. 

Radicación No:           66001-31-05-003-2009-00488-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Claudia Patricia Vélez Ospina  
Demandado:      Clínica Risaralda S.A. y Coop Risaralda.  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema:                               Prueba del Contrato Verbal de Trabajo: Al trabajador   

demandante   le  corresponde probar la existencia de la relación 

contractual anunciada dentro del libelo, así como sus extremos, de 

suerte que ante la inactividad probatoria, no resulta posible dar 

paso a la presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T. 

  

 
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y cuarenta minutos de la tarde 

(2:40 p.m.) del día de hoy, martes veintidós (22) de noviembre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 153. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar el grado jurisdiccional y respecto de 
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la sentencia proferida el 31 de junio de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderado judicial Claudia Patricia Vélez 
Ospina promovió proceso ordinario laboral contra la Clínica Risaralda 

S.A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:.  
 

Se declare que entre Claudia Patricia Vélez Ospina por una 

parte, y por la otra, Clínica Risaralda S.A. y la Cooperativa de Trabajo 

Asociado de Risaralda, se verificó la existencia de un contrato de trabajo, 

consecuencialmente se declare que las accionadas adeudan a la actora 

los siguientes conceptos: Salarios 2008, salarios del 10 a 15 de julio, 

segunda quincena de agosto y primera quincena de septiembre, 

cesantías, interés sobre éstas, primas de servicio, vacaciones, 

indemnización por terminación unilateral del contrato, indemnización 

moratoria por mora en el pago de salarios y prestación, y sanción 

moratoria por la no consignación de cesantías, junto con las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

  Se arguye como Claudia Patricia Vélez Ospina en 

cumplimiento de un contrato de trabajo, prestó sus servicios como 

enfermera, a la Clínica Risaralda S.A. entre el 10 de julio al 10 de 

septiembre de  2008, con una remuneración de $1.700.000.00 dentro del 

cual se entendía el trabajo ordinario, horas extras, dominicales, festivos y 

trabajo nocturno, vinculación que se sucedió por intermediación de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda, habiendo renunciado 

por adeudarse salarios desde el mes de julio, junto con los demás 

conceptos aludidos dentro del petitum. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira la admitió, ordenando previa su notificación a los entes 

accionados, correrles traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificadas del auto admisorio del libelo genitor mediante 

aviso, las entidades accionadas y de cara a las constancias secretariales 

vistas a folio 36, dejaron vencer el término de rigor sin haberse 

pronunciado, por lo que el censor de primera instancia mediante auto del 

17 de noviembre de 2009 (Fl. 36) dispuso tener tal conducta como un 

indicio grave en contra de la Clínica Risaralda S.A., como de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda. 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente al desatar 

la controversia planteada, negó las pretensiones del introductorio, al 

considerar que de aceptarse por el comportamiento contumaz de la parte 

accionada, la existencia de una relación personal de trabajo, se evidenciaba 

una deficiencia probatoria, pues Vélez Ospina no se ocupo de acompañar 

prueba que respaldare sus dichos, concluyendo que ni siquiera quedó 

demostrada la prestación personal al servicio de la Clínica Risaralda, como 

para darle aplicación al artículo 24 del C. S. del Trabajo. 

 

 VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a 

los intereses de la promotora del litigio, la falladora de primer grado dispuso 

el grado jurisdiccional de la Consulta frente a la misma. 

 

 Recibidas las diligencias pues en Consulta y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatar la 

alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 
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VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

conocer el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Cuentan los hechos base del petitum con respaldo probatorio 

suficiente para deducir de él la prestación de un servicio personal a cargo 

de la acciónate y a favor de los entes accionados y que le permitan a esta 

instancia proclamar la existencia entre ellos de un verdadero contrato de 

trabajo?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De cara al artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la 

existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales como lo son: (i) La prestación personal de un 

servicio; (ii) la dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el 

servicio prestado. 

 

En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, 

se entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que 

importe la denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 de la Carta Superior). 

3.2. A fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como trabajador, supuestamente parte más débil de la 
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relación contractual y procesal, se ha establecido en el artículo 24 del C. 

S. del Trabajo una presunción a su favor, consistente en que “toda 

prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato 

de trabajo”, lo que sin hesitación significa que quien acredite por cualquier 

medio probatorio que ha prestado personalmente sus servicios a favor de 

otra persona natural o jurídica, permitirá al operador judicial presumir que 

la misma fue realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose 

consecuencialmente la carga de la prueba, correspondiéndole a la parte 

accionada, presunto empleador, desvirtuar la misma, acreditando que 

dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. 

 

No solo debe el demandante manifestar la existencia de un 

contrato de trabajo como base de su acción, pues para abrirle paso a 

aquella presunción, debe también acreditar, probar o demostrar, que 

personalmente prestó un servicio. Y a partir de allí, su contraparte debe 

asumir un rol protagónico desde el punto de vista probatorio, con miras a 

desvirtuar la existencia de esa relación contractual laboral. 

 

3.3. Descendiendo al  caso concreto, observa la Sala como el 

plenario no cuenta con elementos probatorios suficientes y que apoyen de 

manera certera la afirmación de la prestación personal del servicio por 

parte de Claudia Patricia Vélez Ospina, lo cual no dejó de ser más que 

una reseña contenida en los hechos, acompañada de una actitud 

probatoria totalmente inerte de su parte. 

 

Adquiere relevancia el artículo 61 del C. P. del Trabajo 

conforme al cual, “el juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por 

lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los 

principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las 

circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por 

las partes”. De ahí que el Juez pueda valerse de cualquier medio 

probatorio, auxiliado de la ponderación y de la sana crítica, salvo en 

aquellos eventos en los que se exija prueba solemne.  

Y tal servicio personal no brota ni del indicio que decretó el 

censor de primer grado respecto de los entes accionados, ni del examen 
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de la documentación arrimada y conformada por certificaciones expedidas 

por la gerencia de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda 

“Coop. Risaralda” vistas a folios 9 y 10, conforme a las cuales, Vélez 

Ospina era trabajadora asociada, lo cual no provoca ningún beneficio a 

favor de la promotora de la litis. 

 

Y a ello habrá de agregarle su conducta pasiva tanto frente al 

interrogatorio de parte a cargo de los representantes de los accionados 

(Fl. 43), como respecto de la testimonial peticionada (Fl. 44), sin dejar de 

lado la práctica de la diligencia de inspección judicial decretada sobre los 

archivos de la demandada  (Fl. 45). 

 

3.4. En gracia de discusión y suponiendo que se prestó un 

servicio personal, ello por si solo no podría detonar la prosperidad de las 

pretensiones, pues no se cuenta con material probatorio que respalde los 

hitos temporales. En efecto, la actora no acreditó los extremos dentro de 

los cuales supuestamente se ejecutó el contrato de trabajo, pues ninguna 

prueba fue arrimada al proceso tendiente a acreditar tal situación, 

brotando una inexactitud en cuanto al extremo final, ya que en la relación 

de turnos obrante a folios 12 a 17, la misma data hasta el mes de 

diciembre de 2008, en tanto Claudia Patricia afirma en la demanda que el 

contrato se extendió entre el 10 de julio al 10 de septiembre de 2008. 

 

4. Conclusión: 
 

En tales circunstancias no puede esta Sala llegar a una 

conclusión distinta a la que arribó la instancia precedente, de suerte que el 

proveído consultado debe ser confirmado. 

 

Sin costas en esta Sede, por haberse conocido de la litis en 

el grado jurisdiccional de la consulta. 

 

IX.DECISIÓN: 
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En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la sentencia “consultada” y proferida el pasado 

treinta y uno (31) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Claudia Patricia Vélez Ospina contra la Clínica Risaralda 

S.A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Risaralda, 
 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                 Magistrada                                                  Magistrado 

         

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


